
 

  

  
   

 
CONFERENCIA 10/17 

  
  

“CUESTIONES CONFLICTIVAS EN LOS 
IMPUESTOS LOCALES Y AUTONÓMICOS Y 

OPORTUNIDADES DE RECUPERACIÓN” 
  

Día: 
27 de abril de 2017 

             De 16:30 a 19:00 horas 
 

Presentación y descripción:  
Durante la jornada analizaremos las cuestiones más problemáticas en la actualidad 
en relación con los tributos locales y autonómicos a la luz de la más reciente 
jurisprudencia de los tribunales de justicia. En relación con los primeros se 
analizará la discordancia entre el valor catastral y el valor de mercado, la manera 
de impugnar dicho valor y sus efectos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, así 
como el momento de la impugnación de este tributo. Asimismo, trataremos los 
efectos de la eventual inconstitucionalidad de la plusvalía municipal, cuestión de 
candente actualidad, y revisaremos algunas cuestiones controvertidas del Impuesto 
sobre Actividades Económicas y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras. 
 
En relación con los tributos autonómicos, comentaremos el estado actual de las 
comprobaciones de valores así como los efectos de los valores determinados en las 
mismas en relación con otros tributos. Por último, también se analizará la 
posibilidad de recuperar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 
abonado en determinadas operaciones en las que el tributo no debiera haberse 
pagado. 
 
 

PROGRAMA: 
   

1. Los valores catastrales y su problemática. 

2. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles: cuándo puede 
recurrirse. 

3. La plusvalía municipal: su posible inconstitucionalidad y la 
recuperación del tributo pagado. 

4. El Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: cuestiones a 
tener en cuenta. 

5. Las comprobaciones de valores por la Administración 
Autonómica y las consecuencias en los restantes tributos. 

6. La recuperación del Impuesto sobre Actos Jurídicos 
Documentados en determinadas operaciones. 

 
Ponentes 
D. Pedro Antonio Gil 
Socio del Área de Derecho Financiero y Tributario de Cuatrecasas 



D. Salvador José Llopis 
Socio del Área de Derecho Contencioso Tributario de Cuatrecasas 
   
Lugar de celebración  
Salón de Actos del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia  
(C/ Poeta Quintana, nº 1, de Valencia) 

  
Cuotas de inscripción  
Colegiados ejercientes, no ejerciente y empleados acreditados de Gestoría: 15 €          
(bonificado para los colegiados ejercientes) 
Otros: 50 € 

 
Inscripción y modalidades 

                Inscripción: remitiendo la ficha de inscripción de la página Web del Colegio  
 Modalidades: presencial o por videoconferencia (esta última para los gestores 
 administrativos adscritos a la demarcación colegial de Castellón) 

   
   

 Para obtener un mayor rendimiento de la conferencia, le rogamos nos remita las dudas, 
consultas y sugerencias sobre todos los temas a tratar, bien por e-mail 
(cursos@gestoresvalencia.org) bien por fax (tfno. 963940360) 
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